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Radicación
66001 60 00058 2008 00045 01
Acusado:
LUÍS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA
Delito:
Acto Sexual Violento agravado
Asunto: 
Apelación sentencia condenatoria – 
Procede:
Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad
Decisión:
Confirma fallo opugnado

V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado en contra de la sentencia proferida el día 1º de abril de 2013 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de esta localidad, en virtud del cual se declaró la responsabilidad criminal del ciudadano LUÍS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA acorde por los cargos imputados por la Fiscalía como presunto autor de la conducta punible Acto Sexual Violento Agravado.

A N T E C E D E N T E S:

La génesis de los hechos investigados se extractan del encuadernado en donde se da cuenta que el día 5 de enero de 2008 en las horas de la mañana, la menor L.TC.O, de 8 años de edad, al encontrase en la tienda del barrio Panorama II del sector de Cuba, con el propósito de adquirir algunos elementos que la progenitora le había encargado, el señor LUÍS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA, propietario y administrador del establecimiento, la tomó de la mano de manera violenta para llevarla a la parte posterior del mostrador en donde le acarició los senos, la vagina y los glúteos, bajo la amenaza -por parte del victimario hacia la menor- de no ir a contarle nada a la mamá, sin contar con tal suerte el perpetrador debido a  que la menor le informó a su progenitora lo sucedido y Ella fue a realizar el reclamo a la familia del señor GUTIÉRREZ GARCÍA e interponer la denuncia respectiva.

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L:

Adelantado el plan metodológico, en audiencia del 19 de octubre de 2011, ante el Juez Primero Penal Municipal con función de control de garantías, se realizan las vistas preliminares de legalización de captura – proveniente de orden de captura decretada por el mismo despacho Judicial-, y formulación de imputación por el delito Actos Sexuales Violentos agravado. El acusado guardó silencio y finalmente el Juez de control de garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.

El 28 de noviembre de 2011 la Fiscalía que adelanta la investigación presentó petición para la realización de la audiencia de acusación, diligencia que se llevó a cabo el día 8 de marzo de 2012 ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito en la que se ratifican los cargos señalados en la imputación en contra del señor GUTIÉRREZ GARCÍA. A su vez la audiencia preparatoria se lleva a cabo el día 10 de mayo de la misma anualidad.

El juicio oral se realizó el 7 de febrero de 2013 en donde se evacuan las pruebas solicitadas por ambas partes y después de correr término para los alegatos conclusivos el señor Juez profiere sentido de fallo de carácter condenatorio.

En audiencia de lectura de sentencia realizada el 1 de abril de 2013, El juez de la causa impuso sanción penal consistente en privación de la libertad por un periodo de 64 meses de prisión efectiva y niega la aplicación de los mecanismos sustitutos de cumplimiento de la sanción al hallarlo penalmente responsable de la conducta ilícita de Acto Sexual Violento agravado. Esta decisión es recurrida en alzada por parte de la defensa, y por ello esta Colegiatura conoce del recurso.

P R O V E I D O   I M P U G N A D O:

Lo es la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta municipalidad el día 1 de abril de 2013 en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor LUÍS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA. Los fundamentos fácticos y jurídicos que tuvo en cuenta el A quo para proferir dicha decisión se centran en que como conclusión del análisis del material probatorio y los alegatos presentados por las partes, se encontró probado la ocurrencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado. Ello acorde a las estipulaciones probatorias en concordancia con los testimonios absueltos por la progenitora de la menor, el psicólogo forense, el dictamen pericial psicológico introducido por el Dr. JORGE OLMEDO CARDONA LONDOÑO como perito de acreditación, elementos que en opinión del A quo daban soporte a esa convicción para estructurar una sentencia de carácter condenatorio. 

L A   A L Z A D A:

El nuevo apoderado de la defensa sustentó su disenso en contra de la decisión de primera instancia y centra sus tesis con base en los siguientes argumentos: 

	Aduce el togado que la sentencia se construyó bajo inferencias inductivas en la cual se trató como cierto una hipótesis probabilística al no hallarse la verdad fáctica, real o verdadera, máxime cuando el acusado no había aceptado los cargos, sin que se haya debatido las pruebas debido a la poca o nula defensa que tuvo en el juicio, en donde se realizó estipulaciones de hechos que no tienen nexo necesario para proferir una decisión condenatoria.


	Ataca de manera disimulada lo que podría configurarse como una nulidad del proceso en atención a que disiente de la verdadera actuación del profesional del derecho que asistió al encartado en el juicio, debido a que se allanó a las pruebas presentadas por la Fiscalía al realizar estipulaciones probatorias, no controvirtió el escrito de acusación en donde se adiciona una causal de agravación, sin encontrar en el análisis fundamentos ciertos para la concurrencia del mayor reproche. Tampoco presentó teoría del caso y se limitó a mantener una defensa pasiva en procura que la fiscalía demostrara la responsabilidad.


	Discrepa de la sentencia porque en la misma se tuvo en cuenta para emitir una sanción penal el registro fotográfico y el reconocimiento que se hizo de señor Gutiérrez García, con el argumento defensivo que debido a que su actividad diaria –tendero en su negocio del barrio panorama II- fue la razón del señalamiento por ser conocido por la comunidad, hecho referenciado por la progenitora de la menor víctima, según lo adujo el investigador del CTI que se encargó del procedimiento de reconocimiento en álbum fotográfico.


	Expresa su inconformidad con la estipulación que se realizó de los hechos establecidos en el informe técnico legal sexológico rendido con ocasión al reconocimiento médico practicado a la menor, el que no fue objeto de confrontación ni de aclaración o complementación por parte de la defensa del encausado, a pesar que el mismo fue emitido con base en otro estudio y fuera otro testigo – no quien realizó el peritaje- quien haya servido como perito de acreditación para ingresarlo al juicio.


	Tilda la actuación de la Fiscalía por ser parcializada cuando su deber era investigar lo favorable y desfavorable al imputado, conforme el artículo 250 de la Constitución. 


Con los anteriores argumentos concluye que no se daban los requisitos para emitir un fallo de condena, razón por la que solicita que se revoque la sentencia opugnada y en consecuencia se decrete la absolución del encausado en aplicación del in dubio pro reo. 

Las demás partes no ejercieron el derecho de réplica. 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:

Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Corporación Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.  

Asimismo y en atención a que el recurrente hace alusión a una presunta nulidad por falta de defensa técnica del procesado, esta Sala en el acápite pertinente llevará a cabo el análisis jurídico de los supuestos propuestos por el recurrente con el fin de determinar si se presenta o no la afirmada nulidad procesal.

- Problemas Jurídicos:

Acorde con los reproches formulados por el recurrente en la alzada, la Sala infiere que de los mismos surgen los siguientes problemas jurídicos:

¿Se encuentra viciada de nulidad la actuación procesal como consecuencia de haberle sido vulnerado al Procesado LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA el derecho que le asiste a la Defensa Técnica?

¿Contó el Juez A quo con los elementos probatorios suficientes que avalaban poder proferir un fallo condenatorio en contra del señor LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA por incurrir en la comisión de la conducta de actos sexuales violentos agravados?  

- Solución:


1) SOBRE LA NULIDAD POR FALTA DE DEFENSA TÉCNICA.

Una de las garantías procesales que emana del derecho fundamental al debido proceso es el derecho a la defensa, el cual hay que tomarlo en una doble condición, el derecho a la defensa material y el derecho a la defensa técnica.

Ahora, en lo que corresponde con el derecho a la defensa técnica, válidamente se puede decir que el mismo consiste en la facultad que le asiste al encausada de contar con los servicios de un profesional del derecho para que lo asista, asesore y represente durante el devenir del proceso penal, y en caso que no cuente con los recursos para la designación de un Letrado, el mismo deberá ser designado por parte del Estado. Dichas prerrogativas, como bien lo dijimos en párrafos anteriores se encuentra consagrada como garantía fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, así como también en los artículos 8.2 literales d) y e) de la Convención de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972) y 14.3 del Pacto de Nueva York (Ley 74 de 1968).

Pero es de anotar que no basta con la designación de un profesional del derecho para dar por satisfecho el cumplimiento de la aludida garantía procesal, puesto que se requiere de un letrado que tenga un mínimo de conocimientos jurídicos, que asuma un rol proactivo en procura de la Defensa de los intereses de su ahijado judicial y que no sea un simple convidado de piedra que sin existir fundamento plausible o razón valedera se quede de brazos cruzados al dejar al garete la suerte de su representado.

Por ser algo complejo el rol que en el proceso penal desempeña el Letrado a quien se le encomienda la Defensa Técnica, a fin de verificar los eventos en los cuales se conculcó ese sacrosanto derecho, se aconseja que cada caso deba ser analizado de manera individual, puesto que en muchas ocasiones la simple inactividad racional no puede ser catalogada de buenas a primera como torpeza o incuria y más por el contrario se puede tornar en una idónea estrategia defensiva idónea, mientras que en otros eventos el excesivo rol protagónico del Defensor puede resultar contradictorio o poco útil paras los intereses del encausado. 

Frente a lo anterior, la Corte se ha expresado en los siguientes términos: 

“En cada caso específico el juez debe realizar un control constitucional y legal en orden a verificar el respeto de los derechos fundamentales del procesado, examinando en detalle el ejercicio del derecho a la defensa, y sólo cuando constate que éste, bien sea, por su contenido material o técnico le ha sido vulnerado, o porque el nombramiento ha recaído en una persona que no se encuentra acreditada como abogada, o que teniendo los conocimientos jurídicos especializados su labor no se ha traducido en actos reales de gestión defensiva, o cuando en algún interregno del trámite procesal penal cumplido ha sido cercenada la asistencia letrada, el funcionario judicial está obligado a declarar la nulidad de la actuación.” Sentencia 28115 del (08-05-08) M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Para identificar la configuración de ese quebranto a las garantías procesales del encausado la misma decisión trajo al escenario lo que la Corte Constitucional había referido sobre el tema:

“Desde esta perspectiva la Corte ha considerado que se entiende violado el núcleo esencial del derecho a la defensa técnica, cuando concurren los siguientes elementos:
 
“i) Que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro del margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada. Ello implica que, para que se pueda alegar una vulneración del derecho a la defensa técnica, debe ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal.
 
“ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean imputables al procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la acción de la justicia. Habrá de distinguirse en estos casos, entre quienes no se presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible conocer su existencia.
 
“iii) Que la falta de defensa técnica revista tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión judicial respectiva, de manera tal que pueda afirmarse que se configura una vía de hecho judicial por uno de los defectos anotados y, en consecuencia, una vulneración del derecho al debido proceso y, eventualmente, de otros derechos fundamentales.
 
Así las cosas, frente a una presunta vulneración del derecho fundamental a una defensa técnica, es necesario estudiar cada caso concreto para evaluar sus precisas consecuencias a partir de una ponderación que tenga en cuenta las circunstancias particulares del mismo.” Corte Constitucional: Sentencia T-106-05.

Finalmente, es de anotar que con el fin de evitar que la garantía que le asiste al Procesado al derecho a la defensa se constituya en una simple y mera quimera, se tiene que de la misma emana la obligación que le asiste a los funcionarios judiciales para que velen porque el Letrado designado cumpla a cabalidad con sus funciones y en caso que ello no suceda, puedan hacer uso de todas las medidas que estén en sus manos para evitar que la actuación procesal transite por las sendas del debido proceso y de esa forma evitar que se vicié de nulidad. 

Sobre lo anterior, la Corte se ha manifestado de la siguiente forma:

“Por último, no puede dejarse a un lado que la violación al derecho a una defensa técnica fue el resultado de la ineptitud por parte del abogado que la ejerció, pero también de la falta de vigilancia y corrección de la juez de conocimiento en el aseguramiento de las garantías fundamentales del acusado. Recuérdese que son deberes del funcionario judicial el de salvaguardar los derechos de todos los intervinientes en el proceso dejando constancia, inclusive, del cumplimiento de esa garantía, y el de corregir los actos irregulares. En el asunto que se decide, la juez no garantizó ni una defensa técnica efectiva ni la igualdad de armas; muy a pesar que en sus múltiples requerimientos de aclaración al defensor, en sus constantes correcciones, en la concesión de tiempos adicionales para la preparación de aquél y hasta en su decisión de decretarle una prueba sin que hubiese cumplido los requisitos para su admisión, refulge que advirtió las irregularidades defensivas y no las evitó ni las corrigió adecuadamente…..” Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal: Sentencia del veintisiete (27) de enero de 2016. Radicación # 45790M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. SP490-2016..

Tomando el anterior marco conceptual como punto de referencia para ser aplicado al presente asunto, la Sala considera que son equivocados los reclamos nulitatorios formulados por el recurrente, porque en momento alguno al Procesado se le vulneró el derecho a la defensa técnica, si nos atenemos a lo siguiente:

	Desde las audiencias preliminares el encausado ha contado con asistencia profesional, primero la defensora pública Dra. GLORIA YOLANDA BUITRAGO GÓMEZ, quien lo asesoró ante los cargos que se le endilgaron en la formulación de la imputación, los cuales decidió no aceptar.  


	En el juicio oral, más exactamente en las fases de la formulación de la acusación y la preparatoria, el acusado estuvo representado por el Dr. RUBÉN ROZO CALDERÓN, quien hizo lo que le correspondía acorde con lo que tenía a su alcance, como lo es verificar el descubrimiento probatorio de la Fiscalía, prestar acompañamiento jurídico al Procesado en la formulación de los cargos, etc…


	En el desarrollo de la audiencia de juicio oral, el togado de la defensa realizó estipulaciones probatorias con la fiscal, las que consistieron en dar por probados 6 hechos, lo que no puede catalogarse como una errada estrategia defensiva, porque de haber sido objeto de controversia, de todos modos hubieran ingresado a la actuación como prueba sin que los mismos se hubiere afectado cualquier tipo de estrategia defensiva, por lo siguiente: 1) la plena identidad del acusado, al efecto descarta la posibilidad que la defensa alegará no ser el acusado la misma persona a la que le endilgaban el proceder ilícito, ya que se ubica el sitio en donde la víctima relata haberse producido las maniobras libidinosas y el aquí encausado es el propietario del lugar, además Él es quien atiende el establecimiento de comercio que allí funciona. 2) la identidad y edad de la víctima, tampoco merece desgaste en la etapa probatoria en cuanto a tales detalles ya que el mismo registro civil entrega esos datos, por lo cual no hay necesariedad de traer un testigo de acreditación para que exclusivamente determine que procedimientos e investigaciones realizó para traer dicho documento a juicio. 3) en cuanto a la estipulación de los hallazgos realizados a la menor al momento de realizar la experticia médico- legal sexológica, no entiende las razones del por qué el recurrente hace tanto énfasis en esta estipulación, si la misma arrojó resultados negativos para hallazgos físicos de lesiones en la menor. 4) la elaboración del álbum fotográfico, no encuentra de igual manera el objeto del reparo a que tales hechos investigativos se hayan estipulado teniendo en cuenta que como se refirió son acciones realizadas por los asistentes de la fiscalía con el objetivo de realizar el recaudo de los medios de prueba a allegar al proceso, y no se advirtió por parte del togado que realizó la estipulación, ni por quien presenta el recurso de apelación que haya existido ilegalidad o fraude en la elaboración del mismo. 5) se acreditó que el comportamiento personal de la menor entre los años 2008 –fecha de los hechos ilícitos- y el año 2011 fue bueno, es decir dentro de los rangos normales para la edad de la menor; prueba que, más que ser apoyo a las pretensiones de la Fiscalía hubiera sido un argumento rescatable por la defensa. 6) se dejó demostrado por medio de estipulación que la menor presentó un desempeño muy bueno en el colegio, prueba que al igual que la anterior le era de mucha utilidad a la defensa del encartado. 


	Se pudo observar de los registros de la audiencia de juicio oral que el señor apoderado del encartado realizó los interrogatorios a los testigos que solicitó se presentaran al juicio, y al momento de presentar alegatos de conclusión prefirió guardar silencio, lo cual si bien es cierto ameritaría cierto reproche, es algo propio de las denominadas estrategias defensivas pasivas, en las que el Defensor asume una pasividad racional.


Lo anterior denota de manera directa que el derecho a la defensa técnica del señor LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA no se ha vulnerado en el trascurso del proceso, debido a que el Letrado que representaba sus intereses no actuó con incuria o desidia, ni mucho menos de su desempeño procesal se vislumbra que haya dejado abandonado al Procesado a su suerte para que la Fiscalía lo masacrars jurídicamente a sus anchas, y más por el contrario a fin de evitar que ello aconteciera decidió asumir una estrategia defensiva que bien se podría catalogar como pasiva, la que consiste en dejar en manos de la Fiscalía la iniciativa probatoria, aprovechando los errores o las falencias en las que incurra su contraparte en su teoría del caso, y de esa forma atenerse a lo que eventualmente pudiera probar en el juicio el Ente Acusador.

2) Los reproches formulados sobre la apreciación del acervo probatorio.

Como punto de partida, a fin de determinar si en el presente asunto se cumplían o no con los presupuestos requeridos por el artículo 381 C.P.P. para poder dictar una sentencia condenatoria, se tiene que el juicio de responsabilidad criminal endilgado en el fallo confutado en contra del Procesado LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA, se fundamentó en el testimonio rendido por la Sra. MARÍA OBDULIA OTALVARO, aunado con lo dicho por parte de los psicólogos RAFAEL RAMÍREZ OBANDO y JORGE OLMEDO CARDONA, y lo aseverado por la victima L.T.C.O. en una entrevista, pruebas con las cuales el Juez de primer nivel llegó a la conclusión consistente en que con ese caudal probatorio se demostraba más allá de cualquier duda razonable el compromiso penal del acusado respecto de las agresiones de tipo erótico-sexuales a las cuales fue sometida la menor L.T.C.O.

Por lo tanto, los reproches que el recurrente ha esgrimido en contra del fallo confutado respecto a las demás pruebas, Vg. la diligencia de reconocimiento fotográfico, el dictamen médico-legal sexológico de la agraviada, etc… carecen de relevancia y de transcendencia.

Es de anotar que el acervo probatorio que sirvió de soporte a la sentencia apelada, está integrado por testimonios de oídas, puesto que los Sres. MARÍA OBDULIA OTALVARO; RAFAEL RAMÍREZ OBANDO y JORGE OLMEDO CARDONA, narraron lo que a ellos a su vez les dijo la menor agraviada sobre lo que le había ocurrido con el acusado LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ, y por una prueba de referencia que vendría siendo una entrevista absuelta por la menor L.T.C.O. la que se adujo al juicio como prueba de referencia admisible bajo el pretexto de evitar la revictimización de la agraviada De la cual la Sala tiene sus reservas para ser considerada como prueba de referencia admisible, en atención a que por una precipitud del Juez de la Causa, no se le dio la oportunidad a la Fiscalía para demostrar la no disponibilidad del testigo como consecuencia de una eventual revictimización en caso que acudiera al juicio a rendir testimonio. 
, lo cual daría pie para pensar, como se infiere de lo consignado por el recurrente en la alzada, que con pruebas de tal talante no era posible desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al acusado y por ende no sería válido edificar un fallo de condena, razón por la que en favor del acriminado se debió dictar una sentencia absolutoria en aplicación del apotegma del in dubio pro reo.

Para la Sala no existe duda alguna que en un principio sería lógico aseverar que el acervo probatorio, tenido en cuenta por el Juez de primer nivel para proferir el fallo de condena, en su esencia estaría conformado por pruebas de referencia, puesto que en efecto las incriminaciones y demás señalamientos que la menor L.T.C.O. hizo en contra del Procesado LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ, solo llegaron al juicio en una entrevista que ella absolvió de manera extraprocesal ante la policía judicial, sumado a que los testimonios rendidos por los Sres. MARÍA OBDULIA OTALVARO; RAFAEL RAMÍREZ OBANDO y JORGE OLMEDO CARDONA, no se encuentran en consonancia con los presupuestos que rigen el principio de la congruencia directa reglado en el artículo 412 C.P.P. ya que esos testigos llevaron al juicio una información que no fue percibida de manera directa y personal por ellos sino como consecuencia de lo que a ellos les dijo a su vez la niña L.T.C.O. sobre lo que a ella le aconteció con el acusado LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ, quien según el decir de la infante fue el sujeto que mediante el empleo de la violencia la manoseó en sus parte pudendas la mañana en la que ella se presentó a su tienda para hacerle un mandado a su Señora madre. 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la prueba de referencia cuando se tornan en admisibles tienen un ínfimo poder suasorio o de convicción en atención a que con ese tipo de pruebas se contrarían principios básicos del derecho probatorio que se erigen en la espina dorsal del sistema penal acusatorio, entre los cuales descollan los principios de la contradicción y confrontación, razón por la que inicialmente se podría colegir que con pruebas de ese tipo el Juez del Conocimiento no podría llegar a ese suficiente grado de convencimiento o de conocimiento que los artículo 7º y 381 C.P.P. exigen para proferir un fallo de condena. Pero es de anotar que cuando la prueba de referencia admisible se encuentra acompañada de otras pruebas que de una u otra forma ratifican o verifican su dicho, en esos eventos si es posible dictar un fallo de condena, siempre y cuando ese conjunto probatorio cumpla con los requisitos exigidos por los aludidos artículo 7º y 381 C.P.P. para proferir una sentencia condenatoria.

Esa prueba que debe acompañar a la prueba de referencia ha sido denominada tanto por la jurisprudencia como por la doctrina como prueba de corroboración periférica, la cual llevada al escenario de la prueba de referencia consiste en lo siguiente:

“No obstante lo anterior, la Corte quiere reiterar que el citado artículo 381 de la Ley 906 de 2004, consagra una tarifa legal  negativa al reglar la improcedencia de dictar fallo de naturaleza condenatoria, basado únicamente en prueba de referencia.

Empero, en la labor de apreciación probatoria el juzgador puede arribar al grado de conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad del acusado, utilizando la mencionada prueba de referencia, bajo el supuesto que al juicio oral, público y concentrado se allegaron otros elementos de conocimiento que confirman su contenido, en relación con los mencionados aspectos.

Es decir, que cuando se trata de la prueba de referencia, la actividad probatoria compete estar centrada, en orden a realizar una corroboración periférica, en torno al contenido de aquella y que comprometa la responsabilidad del acusado.

En la labor verificadora y con sustento en el principio de libertad probatoria que regla el artículo 373 de la Ley 906 de 2004, según el cual, los hechos y circunstancias de interés “para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este Código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos”, entre ellos, los indicios, el operador puede basar el juicio de responsabilidad del acusado, siempre y cuando se arribe al grado de conocimiento más allá de toda duda.

En síntesis, la sistemática procesal contenida en la Ley 906 de 2004, establece que el fallo de condena no se puede soportar en prueba de referencia, a menos que los hechos incriminantes para el acusado se puedan corroborar con otros elementos de juicio allegados al debate público y hubiesen sido susceptibles de confrontación……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del junio cuatro (4) de 2013. Rad. # 40893. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. .

Al aplicar el anterior marco teórico-conceptual al asunto que concita la atención de la Sala, al efectuar un análisis más a fondo de lo dicho por los testigos MARÍA OBDULIA OTALVARO; RAFAEL RAMÍREZ OBANDO y JORGE OLMEDO CARDONA, la Sala es de la opinión que estamos en presencia de testigos híbridos, porque además de ofrecer una narración de oídas, también expusieron lo que ellos presenciaron de manera directa y personal con sus sentidos.

Así tenemos que la Sra. MARÍA OBDULIA OTALVARO, es clara en afirmar que cuando su hija llegó a su casa, se encontraba nerviosa y alterada, por lo que al saber lo que le pasó con el tendero se dirigió hacia su negocio para reclamarle por lo acontecido, y ahí en su presencia, su hija se ratificó de lo acaecido al señalar al ahora Procesado como la persona que la había manoseado lujuriosamente. 

Como se podrá observar aquí estamos en presencia de una testigo que en estos aspectos si cumple con los postulados del principio de inmediación directa, porque presenció tanto el estado anímico en el que se encontraba la agraviada así como los señalamientos que su hija -la víctima-  hizo en contra del ahora Procesado como el autor de los tocamientos libidinosos a los que la sometió. 

Es más, de lo dicho por parte de la Sra. MARÍA OBDULIA OTALVARO se desprende como hecho cierto e indiscutible que su hija esa mañana estuvo en la tienda administrada por el Procesado, a lo cual se le debe aunar el estado de excitación que acongojaba a la menor cuando regresó a su casa, lo cual para la Sala se erige como prueba del hecho indicador del indicio de la oportunidad para delinquir, el que nos señalaría como hecho oculto que posiblemente el procesado se le presentara la ocasión de manosear a la menor cuando ella estuvo en la tienda que él administraba aprovechando la ausencia de más clientela.      

En lo que corresponde con lo aseverado con los Testigos RAFAEL RAMÍREZ OBANDO y JORGE OLMEDO CARDONA, quienes en su calidad de Psicólogos conceptuaron que se debía considerar como sólido, lógico y coherente lo relatado por la menor ofendida respecto de lo que a ella le aconteció con el tendero, se puede concluir que lo dicho por los testigos en tales términos debe ser considerado como prueba directa, puesto que esas opiniones de los expertos es producto de lo que ellos personalmente percibieron con sus sentidos. 

Ahora bien, se podría decir, como lo asevera el apelante, que la opinión del perito JORGE OLMEDO CARDONA se encuentra en tela de juicio porque la misma se fundamentó en las labores que había realizado el también psicólogo RAFAEL RAMÍREZ OBANDO, lo cual para la Sala es algo sofistico y sin razón de ser porque el perito cuando va a emitir un dictamen válidamente se puede valer de opiniones de otros expertos las cuales pueden ser utilizadas como herramientas conceptuales para elaborar su experticia. 

De lo antes expuesto, se concluye que en la actuación procesal se está en presencia de una prueba de referencia que eventualmente se podría catalogar como de admisible, como lo es todo lo que en una entrevista la víctima dijo en contra del acusado, acompañada de otras pruebas directas e indiciarias que de una u otra manera corroboran o verifican los señalamientos efectuados por la agraviada respecto de que el Procesado fue la persona que mediante el empleo de la violencia procedió a manosearla en sus partes pudendas con intenciones lascivas. 

Finalmente, la Sala le hace saber al recurrente que se encuentra equivocado en las críticas que le hace a la Fiscalía respecto a que actuó de manera parcializada, puesto que en su sentir solo investigó lo que le convenía al Ente Acusador. Es de anotar que tales críticas y reparos no se compadecen en nada con las reformas que el acto legislativo # 03 del 2.002 le introdujo al artículo 250 de la Carta al adoptarse el sistema penal acusatorio, el que por su carácter adversarial conllevó a la derogatoria del principio de la investigación integral, del cual erradamente el recurrente se duele en la alzada al no ser tenido en cuenta por la Fiscalía.

Siendo así las cosas, considera la Sala, al igual que el A quo, que en el presente asunto con las pruebas allegadas al juicio por parte de la Fiscalía se satisfacen a cabalidad los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder dictar un fallo de condena, razón por la que se concluye que el Juez de primer nivel estuvo atinado en lo resuelto y decidido en el fallo confutado, y que por ello no le asiste la razón a los reproches formulados por el apelante.

En consecuencia de todo lo antes expuesto, la Colegiatura confirmará el fallo opugnado en todo aquello que fue objeto de apelación. 
 
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el día 1º de abril de 2013 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de esta localidad, en virtud del cual se declaró la responsabilidad criminal del ciudadano LUÍS ALFONSO GUTIÉRREZ GARCÍA acorde por los cargos imputados por la Fiscalía como presunto autor de la conducta punible Acto Sexual Violento Agravado.

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado


JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




CON IMPEDIMENTO
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

